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En el éxito de cada mexicano  
               están presentes sus maestros 
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Introducción 
 

  Como parte de la consolidación de un gremio unido, 

organizado en una estructura nacional, el Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación a través del Programa 

EMBAJADORES DEL SNTE se ha propuesto difundir la imagen del 

maestro como constructor de éxitos sociales de las familias 

mexicanas, y que estos éxitos sean difundidos por personas 

exitosas que reconocen en la construcción de su trayectoria 

la labor de los maestros. 

 

Es por esto, que nos honramos al tener como nuestro 

Embajador del SNTE al C.P. Carlos Kasuga Osaka, destacado 

mexicano no sólo por su trayectoria profesional, sino por la 

motivación que transmite en sus discursos, abordando temas 

como la educación, los valores, la cultura laboral, la 

responsabilidad social, entre otros. 

 

En sus propias palabras: “para tener una empresa de calidad, 

una familia de calidad, una institución de calidad, un país de 

calidad, lo primero que tenemos que hacer es empezar por 

nosotros mismos y con nuestra gente ir formando hombres de 

calidad”. 

 

Carlos Kasuga Osaka cree firmemente en la educación, la que 

es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, que por 

consecuencia permite el progreso de una nación donde 

individuos, profesionistas y empresarios honestos y puntuales 

trabajan en equipo y entregan resultados de calidad. 

 

La trayectoria de este hombre ejemplar genera un gran interés 

entre jóvenes y adultos, permitiendo el intercambio de ideas y 

experiencias para asumir cabalmente el compromiso que 

todos tenemos como agentes de cambio social. 
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C.P. Carlos Kasuga Osaka 

 
Nacido en San Luis Potosí, México, hijo de inmigrantes japoneses, 

mezcla simultánea de dos culturas. 

 

Debido a esta muy especial situación, recibe educación 

japonesa en el seno del hogar, y educación mexicana en el 

exterior, lo que le ha permitido tener una visión más globalizada 

del mundo que vive y ha podido sacar el mejor partido de esta 

experiencia. 

 

Profesión 

 

- Contador público egresado de la Escuela Bancaria y 

Comercial. 

- Fue nombrado como el exalumno más distinguido del 2009 

de dicha escuela. 

- Recibió la condecoración más alta otorgada a un civil por 

parte de la casa imperial del Japón. 

 

 

 

 

 

 



 
Programa Embajadores del SNTE 

3 

 

 

 

 

 

Actividades empresariales 

 

- Presidente del Consejo Directivo de Yakult, S.A. de C.V., 

Elaboración y Venta de Productos Lácteo Fermentados. 

 

Actividades socioculturales 

 

- Expresidente de la Asociación Mexicano Japonesa, A.C. 

- Expresidente y socio fundador del Liceo Mexicano 

Japonés, A.C. 

- Expresidente y socio fundador de la Asociación 

Panamericana Nikkei. 

- Expresidente de las celebraciones del 90 aniversario de la 

migración japonesa a México. 

- Exvicepresidente de las celebraciones del centenario de la 

migración japonesa a México. 

- Expresidente de la Federación Panamericana de la 

Lechería. 

- Presidente de la Fundación Grupo Alimentaria. 

- En 2013 el Sr. Kasuga fue rankeado en el lugar número 15 

de los 100 líderes empresariales más importantes de 

México. 

- Recientemente el periódico Reforma de mayor circulación 

en México, publicó el resultado de una encuesta entre 

75,500 universitarios de México y 8 países de Latinoamérica 

como el segundo líder mexicano más admirado, después 

de Carlos Slim. 

 

 

Cuenta de Twitter personal: @CarlosKasuga 
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Carlos Kasuga Osaka 
                 Conferencista 

 

El Sr. Carlos Kasuga Osaka es un hombre dedicado a compartir su 

experiencia con jóvenes, educadores, empresarios y altos ejecutivos 

de diversas firmas por medio de conferencias. 

 

Durante sus ponencias hace énfasis en la importancia de fomentar 

una educación basada en valores para formar personas íntegras con 

visión humana. Toca temas sobre ser un buen líder, el fracaso, el 

emprendedurismo, los valores personales y el ambientalismo, 

principalmente. 

 

Comenta que mientras en Japón se educa bajo el principio de ‘si no 

es tuyo es de alguien más’, en México no se invierte en educación 

formativa, una instrucción que no sólo es responsabilidad de las 

escuelas, sino que compete a todos y cada uno de los mexicanos. 

Señala que es necesario empezar por nosotros mismos en nuestro 

diario actuar. 

 

“Si de cada 100 niños que entran a las primarias 

mexicanas solo 4 llegan a ocupar un lugar en las 

universidades, no espero que salgan a buscar 

trabajo sino que tengan el valor y responsabilidad 

histórica para que se vuelvan empresarios”. 

 

El Sr. Kasuga induce a la reflexión sobre los valores más importantes 

que la sociedad debería fortalecer, para construir una mejor 

sociedad, e indirectamente formar empresarios más íntegros y líderes 

consistentes. 

 

Asimismo indica, según su experiencia, cuáles son los puntos débiles 

de nuestra sociedad y de nuestra estructura educativa, que se 

debería cambiar para mejorar en todos los sentidos. 
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Algunas frases relevantes del Sr. Carlos Kasuga Osaka 

 

Sobre ser un buen líder 

 

1. “Al ser la cabeza, el empresario tiene la 

responsabilidad de guiar a la gente. Es muy 

importante fijar metas que no sean 

exageradas y, cuando se alcanzan esos 

objetivos, desplegarlos en grande”. 

2. Para Kasuga, es importante que los 

ejecutivos hagan sentir necesarios, útiles y 

respetados a sus empleados. Esto es lo que 

el empresario denomina el “sueldo moral”. 

 

Sobre el fracaso 

 

3. “Sabemos que puede haber equivocaciones 

porque entendemos que la gente tiene 

cualidades pero también defectos. En 

consecuencia, hay que enseñar a la gente a 

crecer como el bambú y mostrarles que en las 

tormentas o fracasos uno puede estar en el 

suelo pero nunca puede quebrarse, para luego 

levantarse de nuevo”. 

 

Sobre emprendedurismo 

 

4. “Debemos educar a las empresas, ya que la 

única forma de generar riqueza es a través 

de la educación”. 

5. “El mejor condimento para un restaurante y 

la mejor mercancía para un almacén son 

las pisadas del dueño. Con esto quiero decir 

que debes estar al pendiente del changarro 

todos los días, incluso sábado y domingo”. 
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6. “Si ganamos un peso, debemos gastar solo 80 centavos y si no 

podemos tener todo lo que queremos, debemos cuidar lo que 

tenemos”. 

7. Kasuga sostiene que el éxito de las PyMEs está ligado a la 

constante inversión en capacitación, cursos o talleres. 

8. También es enfático sobre la importancia de tener buenas 

relaciones con todos los stakeholders, especialmente con los 

proveedores, ya que estos serán recíprocos con entregas a 

tiempo, mejores precios, etc. 

 

Sobre valores personales 

 

9. Los valores son los que hacen al individuo ser una persona de 

calidad. Para tener calidad como empresario, como persona y 

como empresa en su todo, se deben seguir cuatro pasos: 

* El bien ser: Ser honesto, puntual, limpio, responsable y trabajador. 

* El bien hacer: Hacer todo bien desde un principio. 

* El bien estar: Dar más de lo que se recibe: a la familia, al trabajo, 

a la sociedad. Al final hace que uno sienta el bien estar, que es 

sinónimo de felicidad plena. 

* El bien tener: Si se cumple con los tres pasos anteriores y en ese 

orden, lograrán el bien tener del dinero y las cosas materiales. 

 

Sobre ambientalismo 

 

10. “Cuando te cases, planta un árbol; cuando nazca un hijo tuyo, 

planta un árbol; cuando entres a la primaria, planta un árbol; 

antes de cualquier evento realmente importante, planta un 

árbol”. 
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Estamos determinados a que se 

haga visible el trabajo de miles de 

maestras y maestros, que 

desde las aulas ratifican cada día su 

compromiso con la educación 

pública, porque es como mejor 

sabemos servirle a México. 
 

Maestro Juan Díaz de la Torre 
 

“ 


